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BREVE DESCRIPTOR: 
Hoy en día, las minorías musulmanas residentes en Europa cuentan con una 
historia de más de cincuenta años, aunque España se haya incorporado al 
fenómeno migratorio con casi tres décadas de retraso. Esta comunidad 
musulmana procede, principalmente, de países de la rivera sur del Mediterráneo, 
pero también es de origen propio debido a conversiones religiosas. 

Esta materia analizará los puntos de encuentro entre las comunidades 
musulmanas en Europa y en España, así como la diferencia en la evolución de 
dichas comunidades. Por otro lado, se examinarán las relaciones y las 
ocasionales tensiones que se establencen dentro de la comunidad de 



 

musulmanes y fuera de ella; cómo se muestra la comunidad musulmana tanto en 
el ámbito público (educación, participación cívica, mundo laboral, etc.) como en 
el ámbito de privado (vida familiar, ritos, costumbres, tradiciones, rasgos 
identitarios, etc.) y cómo se percibe a la minoría musulmana desde el resto de la 
sociedad. 

OBJETIVOS 

1) Proporcionar un conocimiento racional y crítico del Islam, en su desarrollo 
social, histórico, sociológico y filosófico, sobre todo contemporáneo, así como en 
la especificidad de los distintos países donde esta religión predomina. 

2) Analizar el Islam en la sociedad europea, en general, y la española, en 
particular, desde un enfoque político, sociológico, antropológico, y con visión 
crítica. 

3) Introducir herramientas de análisis y examen del contexto en el que se 
desarrolla el Islam europeo, en concreto, en España. Asimismo, profundizar en el 
estudio de los paradigmas tanto históricos, sociales, antropológicos como 
ideológicos a los cuales responde el Islam en las sociedades europeas.  

8) Proporcionar a distintos agentes herramientas de actuación, intervención, a 
nivel macro, para la gestión de políticas capaces de responder a estas dinámicas 
de cambio en la sociedad española. Y a nivel micro, poder trabajar y llevar a 
cabo acciones en el ámbito público y privado que resuelvan situaciones de 
conflictos y/o de relaciones de poder en los cuales se ven afectados grupos o 
comunidades musulmanas.  
9) Proporcionar la capacidad de promover la intervención social con colectivos 
que se identifican como musulmanes en distintos ámbitos públicos. 
 
COMPETENCIAS: 
Generales : CG3, CG4, CG5 y CG7. 
Específicas : CE2, CE3, CE5, CE6, CE7 y CE8. 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS: 
1. La comunidad musulmana en Europa y España: origen y diversidad 
 Islam e inmigración 
 Tipos de comunidades 
 Musulmanes conversos 
2. Relación entre la comunidad islámica y las autoridades 
 Festividades 
 Organización de los lugares de culto 
 Formación de Imames 
3. Inmigración musulmana e identidad. 
 Cómo se elabora la identidad de la comunidad musulmana en la diáspora 
 El Islam como rago identitario  
4. Política lingüística hacia la comunidad musulmana: el papel del árabe; el papel 
del español; las otras lenguas de la comunidad musulmana 
5. La indumentaria como rasgo de identidad. 
 La polémica del velo en las aulas. 



 

La polémica del niqab: ¿una cuestión prioritaria o una cuestión de 
seguridad nacional? 

6. Salud o prácticas ancestrales: circuncisión masculina y femenina. 
 
ACTIVIDADES DOCENTES: 
  
Esta materia se desarrollará principalmente bajo el método del seminario. Es 
decir, cada unidad temática contará con una o varias lecturas obligatorias que 
ejemplifiquen el tema en cuestión y favorezcan el debate y el análisis. En algún 
caso, prodrá realizarse una introducción a la unidad temática en forma de clase 
magistral.  

 
EVALUACIÓN 
Se requiere del alumno la asistencia a clase (15%) y una participación activa 
(15%). Así mismo, el alumno deberá preparar, al menos, una de las sesiones de 
la materia, mediante la presentación oral de una de las lecturas obligatorias que 
se establezcan para el tema en cuestión (20%). Por último, el alumno deberá 
entregar por escrito una memoria final comentada en la que incluya todas las 
lecturas obligatorias realizadas durante el curso.  
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